Sindicato Profesional de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

¿NO HAY OTRA COSA QUE HACER
QUE IR A LA TELEVISION Sr. BUJANDA?
Con la que está cayendo…, con docenas de ertzainas de baja, en algunos casos,
por tratar con elementos insolidarios (que se convierten en delincuentes
cuando escupen como arma arrojadiza como el detenido de ayer en Bilbao),
con ertzainas hospitalizados por no haber tenido los mínimos elementos de
protección (compañeros a los que no ha dedicado ni un segundo en su
intervención en el “NO-DO” del Gobierno), con algunas jefaturas de unidad
teniendo que tomar los mandos de esta nave que zozobra desde hace años,
con todos los compañeros dándolo todo para cuidar a quien respeta las normas
impuestas para acabar con el contagio masivo…
Por deferencia con el resto de ertzainas no debería Usted perder el tiempo en
acudir a la televisión y menos a colaborar con el altavoz gubernamental, por
respeto a la imparcialidad no debería hacer Usted labores de político populista
en busca del voto fácil.
Hay mucha tarea que hacer en la calle, y no es su labor juzgar nada en público.
No es admisible que incoe, instruya y sancione acción alguna. Con ello solo
consigue que se mire para otro lado para no meterse en “jaleos”.
Luego se extrañará que muchos ertzainas le miren con rabia, como un
asqueroso judas (si es que alguno no se queda por el camino por privarnos de
elementos de seguridad eficaces). Se extrañará de que los ertzainas vayan al
médico tras sufir un escupitajo o tener que inmovilizar a quien no respeta las
leyes, y ello en jornadas de doce horas y con el miedo de contagiar a su familia.
No podía haber ido a la tele a animar a los ertzainas, a decir que confía en su
labor, ¡¡¡NO!!!, tiene que ir a dar por hecho que se les va a sancionar por esta u
otra acción. Eso lo hace un político sin escrúpulos, no un Policía.
Sabemos que no le van a cesar, les ha hecho el juego sucio, o blanqueado,
según se mire. Aun así, no nos queda otra que pedir el inmediato cese de Josu
Bujanda.
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